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CONTENIDOS

Los bloques de contenido establecidos en la normativa son: 

Bloque 1: El Ordenador. Hardware y Software  

• Sistemas de numeración.
• Hardware 
• La placa base:
• Puertos de comunicación y tarjetas de expansión:  
•  Sistemas de almacenamiento: 
•  Periféricos de entrada y salida: 
• Software 
• Sistemas operativos: 
• Programas de aplicación: 
• Lenguajes de programación:

Bloque 2: Introducción a la programación

• Algoritmia

• Lenguajes de programación

• Estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje.

• Programas

Bloque 3: Processing:
• Estructura general en processing:
• Entorno de programación
• Variables. Tipos de variables
• Funciones
• Estructuras de control: bucles
• Condicionales: if/else, switch/case
• Iteradores: for y while
• Consejos para programar con menos errores

Bloque 4: Prácticas con Processing
• Práctica 1: Reconocimiento de la aplicación y uso básico

• Práctica 3: Control por ratón

• Práctica 4: Instrucciones de dibujo

• Práctica 5: Reutilización de código
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• Práctica 6: Animación de imágenes 

METODOLOGÍA.

.1.- Consideraciones Generales 
Para el alumnado es muy importante fomentar el interés por la materia, pero además una actitud

crítica y el auto-aprendizaje. 

En  todas  las  unidades  de  trabajo  es  necesario  que  el  alumnado  adquiera  unos  mínimos
conocimientos  teóricos  antes  de  realizar  actividades  prácticas,  aunque  la  forma  de  adquirir  estos
conocimientos puede ser muy diversa. 

La metodología a seguir será una combinación de explicaciones expositivas a través de la pizarra y el
proyector para impartir las clases o mediante apuntes o manuales, realizando actividades directamente en
el  ordenador  de  cada  alumno,  usando  Internet  y  herramientas  indicadas  en  los  materiales.  Para  la
realización de las exposiciones y de las actividades planteadas se seguirán las siguientes directrices: 

● Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el alumnado,
vaya conociendo la terminología que se utiliza. 

● El  profesor  dirigirá  parte  del  aprendizaje  con  una  adecuada  combinación  de  estrategias
expositivas, promoviendo los aprendizajes significativos, y siempre acompañadas de actividades y trabajos
complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Es importante tener  en
cuenta  las preconcepciones que tenga el alumno respecto a los sistemas informáticos. 

● El profesor dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales. 

● Fomentaremos  la  autonomía del alumno  a  la  hora de resolver  problemas  y manejar el software.

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  será  eminentemente  práctico,  con  actividades  sobre  el
ordenador que confirmen los contenidos explicados. 

También se fomentará el aprender a aprender para ello se les dará al alumnado manuales para que
ellos por si mismos aprendan a usar el software. 

.2 .- Actividades 
La  mayor  parte  de  cada  unidad,  tiene  contenidos  prácticos  en  el  ordenador.  De  modo  que  es

conveniente  que  el  alumnado  realice  ejercicios  de  todos  los  contenidos  impartidos  inmediatamente
después de haber sido impartidos,  ya que ayuda a que el  alumnado asimile y  adquiera  de forma más
eficiente los nuevos contenidos. 

Esta materia tiene un carácter eminentemente práctico para ello se proponen diferentes tipos de
actividades: 

Sobre  el  ordenador: la  gran  mayoría  de  actividades  serán  realizadas  usando  un  ordenador
conectado a Internet. El enunciado de las actividades será propuesto en la pizarra, sobre papel distribuido
al  alumnado.  Para la corrección de las mismas,  los  alumnos enviarán sus respuestas por la  plataforma
Moodle o bien las mostrarán en sus equipos informáticos al profesorado. 

Mediante  las  actividades  propuestas  en  clase,  podremos  apreciar  el  alumnado  que  no  haya
alcanzado  los  objetivos  alcanzados,  proponiéndole  actividades  de  recuperación.  Del  mismo  modo  al
alumnado que haya superado dichos objetivos se le propondrá actividades de ampliación.  

Finalmente se plantearán actividades de evaluación que nos indicarán mediante algún ejercicio
escrito  o  práctico  mediante  ordenador,  al  finalizar  la  unidad  de  trabajo  si  los  objetivos  no  han  sido
alcanzados por el alumnado. 

.3.- Agrupamientos 
En función de los objetivos que pretendamos conseguir con la actividad de enseñanza-aprendizaje, habrá
un tipo de agrupamiento que se adecuará mejor. Las modalidades de agrupamiento que se utilizarán serán:

● Trabajo individual. 

● Trabajo en grupo pequeño (2 , 3 o 4 alumnos). 

● Trabajo en grupo - clase. 



EVALUACIÓN 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
El proceso de evaluación continua valorará los aprendizajes de los alumnos y alumnas de forma sistemática
sobre: 

● la complejidad de los conceptos y procedimientos adquiridos. 

● la capacidad de abstracción. 

● el dominio jerárquico de contenidos. 

● el uso de herramientas lógicas. 

● el uso adecuado de notaciones y procedimientos.  

● el uso correcto de la expresión oral y escrita en lengua española. 

La  evaluación continua requiere  la  asistencia  regular  a  las  clases  y  su participación en las  actividades
programadas. 

 2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
• Diferencia entre software y hardware.

• Distingue los distintos dispositivos hardware y conoce su utilidad. 

• Conoce que es un sistema operativo y sus principales marcas. 

• Crea contenidos utilizando herramientas TIC. 

• Redacta programas fuentes utilizando el editor de textos. 

• Genera programas y la ejecución del mismo.

• Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración.

• Documenta adecuadamente los algoritmos y programas desarrollados incorporando 
comentarios. 

•  Adapta programas a partir de nuevos requerimientos establecidos en el diseño. 

• Utiliza librerías de funciones disponibles en Internet. 

 3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
• Los instrumentos de evaluación que sirven para valorar el rendimiento del alumnado son 

múltiples. 

• Pruebas teórico-prácticas individuales para la valoración de la comprensión, expresión y relación 
de conceptos así como de la capacidad de análisis y síntesis. 

• Pruebas teórico-prácticas consistentes en cuestiones y problemas a desarrollar de forma escrita y/
o con el ordenador como herramienta de trabajo. 

• Pruebas prácticas con ordenador (para la valoración de las capacidades procedimentales 
adquiridas. 

• Observación directa del desarrollo de las actividades y análisis del nivel de consecución de 
objetivos con el fin de comprobar la adecuación de materiales, técnicas pedagógicas y estilo de interacción 
en clase. 

• Observación directa de la participación, estilo y ritmo de trabajo del alumnado en clase. 

• Actividades de clase. Se valorarán de acuerdo a los objetivos del curso. 

• Trabajo de investigación (interés, participación, responsabilidad, dominio de conceptos y técnicas, 
capacidad de integración de distintas fuentes, coordinación en el trabajo en grupo, claridad y corrección en
el informe). 

• Exposición de trabajos de investigación en el aula (manejo oral de vocabulario técnico, asimilación 
y comprensión, capacidad de síntesis). 

• Diario del profesor, mediante el cual se lleva un seguimiento de las actividades realizadas. 

• La evaluación de estas actividades se realizará mediante el seguimiento del trabajo del alumnado 
en clase, del trabajo de casa y la corrección del resultado final.



 4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Partiendo del carácter continuo que se atribuye a la evaluación del alumnado y de la formulación de 

las actividades a evaluar, el procedimiento específico de evaluación del alumnado se desarrollará según los 
siguientes puntos: 

- Calificación de (0) a (10) , con la necesidad de obtener un mínimo de (5) , atendiendo a la siguiente 
distribución porcentual: 

45% a) Observación directa, sistemática y continua en clase referida a Actividades . Realización y 
grado de seguimiento. Se evaluará el trabajo diario en el aula y la realización de ejercicios en casa). 

45% b) Corrección de Proyectos prácticos finales y/o pruebas teórico/prácticas (Ejercicios finales 
individuales o grupales que engloben lo aprendido en varias unidades didácticas y pruebas de 
conocimiento en la práctica. Tal valoración no tendrá presente únicamente las cuestiones de contenido, 
sino también la forma de presentación). 

10% c) Valoración de la interacción individual con el alumnado con intercambios orales acerca de 
los Proyectos y las Propuestas de Trabajo. (Presentación y defensa de proyectos, puntualidad en las 
entregas, exposiciones, participación, debates y preguntas). 

La calificación del alumnado se realizará por unidades didácticas o bien por bloques de unidades 
homogéneas, aplicando las calificaciones de las pruebas y de los instrumentos de evaluación, ponderados 
adecuadamente.  

La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones 
parciales correspondientes a los siguientes apartados: 

●Los trabajos prácticos que no se entreguen en la fecha prevista, se penalizaran con 10 
puntos por cada semana de retraso.

●Si un alumno copia una actividad, la calificación en este apartado será 0. 

●Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta:  

o  El grado de autoría de la misma. 

o  El interés y esfuerzo demostrados por el alumno. 

o  La corrección.

o  La buena presentación. 

o  La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados. 
o  El tiempo empleado en su ejecución. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de los 
documentos aportados por el alumno. El profesor puede requerir al alumno de ciertas explicaciones acerca
de las actividades realizadas. Durante el curso, sólo se realizará una única evaluación de cada actividad. 

Simultáneamente a la recogida de este conglomerado de datos, el profesor comenta lo observado y 
sus resultados con los propios alumnos, para que así la evaluación cumpla su función formativa y surta los 
efectos deseados de corrección o refuerzo, de modo inmediato, y ayude así a mejorar el proceso de 
aprendizaje individual o de grupo del alumnado. 

Donde la nota de Actividades será la media aritmética del conjunto de actividades realizadas en el 
contexto de la unidad didáctica. 

Las pruebas de cada una de las evaluaciones parciales, si se considera necesario realizarlas, 
consistirán en la realización de una prueba teórica, práctica o ambas a desarrollar de forma escrita y/o con 
la ayuda del ordenador. 

La puntuación del alumnado en las evaluaciones parciales se obtendrá con la siguiente fórmula:
 

Puntuación trimestre = media aritmética de las puntuaciones de las UDs vistas en el trimestre 

Para poder superar la asignatura en primera convocatoria ordinaria es necesario obtener un 5  sobre 
10 en la media final del curso. 

La puntuación del alumnado en la evaluación final se obtendrá con la siguiente fórmula:  



Puntuación final = media aritmética de las puntuaciones trimestrales 

La utilización de medios no autorizados en las pruebas individuales (apuntes, chuletas, medios de 
comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá una calificación de 0 puntos en la prueba. 

PLAN DE RECUPERACIÓN
– Se considerará que los alumnos han superado la materia, aprobando la convocatoria ordinaria, si las

puntuaciones en todas las unidades didácticas son iguales o superiores a 5. En caso de no superar 
alguna de las unidades didácticas, tendrá la posibilidad de recuperar en: 

– Examen recuperación 1er trimestre: Al principio del segundo trimestre se podrá recuperar las 
unidades pendientes del 1er trimestre mediante una prueba específica de los contenidos dados en 
este trimestre. 

– Examen recuperación 2º trimestre: Al principio del 3er trimestre se podrá recuperar las unidades 
pendientes del 2º trimestre mediante una prueba específica de los contenidos dados en este 
trimestre. 

– Examen evaluación final de curso   : Al final de curso se podrá recuperar las unidades pendientes 
de cualquier trimestre, mediante prueba específica de las evaluaciones pendientes. 

– Las notas de las pruebas de recuperación del alumno/a serán calificadas con nota de aprobado 
(nota igual a 5) o suspenso si no pasa la prueba. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA

En Septiembre se planificará una prueba de convocatoria extraordinaria para aquellos alumnos que 
no hayan superado la materia en la convocatoria ordinaria. Consistirá en una prueba donde se evaluará de 
aquellas evaluaciones no superadas durante el curso. 

Se le entregará una serie de actividades y recomendaciones para realizar durante los meses de 
vacaciones. 

La calificación máxima que se puede conseguir en esta convocatoria es de 10, siendo condición 
indispensable para aprobar la entrega de las actividades y cuestiones anteriormente comentadas. 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

De acuerdo con el departamento de orientación del centro, se han revisado los alumnos con 
necesidades especiales y que sólo necesitan adaptaciones no significativas. 

Para el caso del alumnado procedente de PMAR se mantendrán los mismos objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación que al resto de alumnado, sin embargo, se contemplarán una metodología y 
actividades diferentes. Se tendrá una especial atención a la hora de exponer los contenidos, insistiendo 
siempre en la necesidad de preguntar las dudas antes y durante las actividades de clase. 

.1.- ATENCIÓN A ALUMNADO EXTRANJERO 
Desarrollaremos aspectos, relacionados con la educación en valores, tales como: 

• Potenciar la empatía social y cultural hacia los otros desde la creencia de que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

• Facilitar el proceso de integración en el centro de tal forma, que se sienta informado y asesorado y 
pueda participar en la vida del centro en un plano de igualdad.

• No descuidaremos las necesidades derivadas de la dificultad en el manejo del castellano a la hora 
de programar las enseñanzas.  

.2.- ATENCIÓN A LA SOBREDOTACIÓN 
El profesor proporcionará un ambiente de aprendizaje que ofrezca las  oportunidades necesarias



para que estos alumnos (en este caso) puedan desarrollar al máximo sus capacidades. 

En el proceso de adaptación curricular, no se tratará de elaborar programas paralelos al ordinario,
sino que tendremos que actuar de forma progresiva sobre la programación de aula para que cada alumno y
alumna  realice  los  aprendizajes  con  el  ritmo  y  nivel  adecuados  a  sus  competencias,  sin  descartar  las
posibilidades de adaptación individualizada cuando se considere que ésta es la mejor medida. 

El profesor estará abierto a distintas ideas para permitirles avanzar con independencia. Igualmente ha de 
ayudarles a utilizar los recursos y abrir puertas en su aprendizaje. El profesor actuará como guía del 
aprendizaje, y no necesariamente como la fuente del conocimiento. Deberá, por ello, tener en cuenta lo 
siguiente: 

• Ofrecerá oportunidades de realización de productos diversos. 
• Facilitará tiempos de dedicación al trabajo y oportunidades de perseverar.
• Entenderá que sus necesidades básicas (comprensión, realización, independencia) son las mismas 

que tienen el resto de sus compañeros. 
• Prestará atención tanto a sus necesidades psicológicas y sociales como a las intelectuales. 
• Ofrecerá variadas oportunidades de motivación.
• Facilitará la producción de trabajos diferentes. 

.3.- ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA- VISUAL - MOTORA
No se han detectado casos de este tipo.  

COVID-19
Debido a la situación actual de la epidemia y ante la incertidumbre de la evolución de la 

misma, ha sido necesario establecer algunas medidas de prevención y control de COVID-19, tanto
para el inicio como para el desarrollo del curso escolar.

Como se ha indicado en este documento, los docentes tienen que planificar su actividad
para cumplir tanto con lo estipulado por la normativa como por la necesidad de adecuar dicho
marco normativo a cada contexto particular. 

Teniendo en cuenta que la situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos en el
curso  2020-21,  en  caso  de  que  se  produzca  una  cuarentena  puntual  del  grupo,  una  baja
prolongada del profesorado o un confinamiento generalizado, se prevé realizar además cambios
metodológicos y modificaciones en el sistema de evaluación, que permitan una mejor adaptación
a las  nuevas  circunstancias.  Aunque no podemos  anticipar  el  alcance que puede tener  dicha
modificación,  algunas  de  las  medidas  que  anticipamos  que  se  podrían  aplicar  serían  las
siguientes: 

Metodología: 

Si  se  produjera  una  cuarentena  o  confinamiento,  se  prevée  el  establecimiento  de  un
calendario de reuniones por videoconferencia y el seguimiento a distancia de todos los grupos
presenciales y semipresenciales, haciendo uso de las herramientas de comunicación disponibles
para ello. 

Evaluación: 

En caso excepcional, se prevé la realización de pruebas de evaluación alternativas a algún
alumno que acredite que por motivo de la alerta sanitaria deba estar confinado. 

Criterios de calificación: 

En caso de que por algún imprevisto (baja prolongada del profesor, cuarentena prolongada
del grupo, etc), se produzca un desequilibrio significativo del tiempo dedicado en cada trimestre,
se podrá modificar la ponderación por trimestres planteada para reflejar de manera más precisa,
el peso de cada evaluación en la nota final.

EL/LA JEFE/A DEL DEPARTAMENTO
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